ARCHIVO DELEGADO
Si usted es personal docente e Investigador
de la Universidad de Valladolid
puede
delegar en su Biblioteca para que le incluyan
su Producción Científica y Objetos de
Aprendizaje en UvaDoc.

CONTACTE CON SU BIBLIOTECA

CUMPLIMENTE LA SOLICITUD

UvaDoc es el Repositorio Documental de la Universidad
de Valladolid, su objetivo es albergar, preservar y difundir
en formato digital y en acceso abierto la producción
científica e investigadora de la comunidad universitaria.
Esta iniciativa, dentro del movimiento internacional Open
Access Initiative promueve el libre acceso a la literatura
científica, incrementando el impacto de los trabajos
realizados por los investigadores y contribuyendo a
mejorar la comunicación científica,
visibilidad y el
acceso al conocimiento.
Si usted es personal docente e Investigador de la
Universidad de Valladolid puede incluir su producción
científica Y Objetos de aprendizaje mediante el
Autoarchivo o bien mediante la opción del –Archivo
Delegado- que le ofrece su Biblioteca.

FIRME EL ACUERDO
La Biblioteca de la Universidad le ofrece la posibilidad de
incluir en UvaDoc su producción científica, a través del
Archivo Delegado. Sólo tiene que solicitarlo expresamente
en la Biblioteca de su Centro. Y remitir la documentación en formato electrónico junto con la solicitud
cumplimentada, con la descripción de cada documento.
Pasos para el Archivo Delegado:
 Ficheros en formato electrónico.- Entregue en su Biblioteca los ficheros electrónicos
correspondientes a los trabajos de su producción científica (artículos, ponencias…) o los
objetos de aprendizaje que quiera que incorpore la Biblioteca por usted
 Solicitud.- Cumplimente por cada documento la Solicitud para la edición electrónica. Esto
facilitará a la Biblioteca el Archivo de su documentación, al incluir la información precisa para
la descripción de cada ítem que delegue.
 Acuerdo de Cesión de Delegación de Archivo en UvaDoc, Firme el Acuerdo de Cesión de
Delegación de Archivo en UvaDoc, manifestando su cesión y conformidad.
 Tenga en cuenta que, como autor y a través de la cesión de delegación de archivo en UvaDoc,
se hace responsable de garantizar su autoría y de asegurar la no infracción de los derechos
de explotación, en caso de que el documento esté publicado.
 La Biblioteca se cerciorará de los Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de
las revistas científicas correspondientes a los trabajos entregados, consultando las diferentes
Políticas editoriales. Si usted conoce de antemano los derechos de autor de los trabajos
presentados, comuníquelo a la Biblioteca.
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ACUERDO DE CESIÓN DE DELEGACIÓN DE ARCHIVO EN UVADOC
El objetivo fundamental del Repositorio Institucional es la divulgación de la PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
de la Universidad de Valladolid, para lo cual la Universidad pone los medios técnicos necesarios
ofreciendo una base de datos a texto completo y en formato electrónico, a través de Internet,
facilitando así la visibilidad y acceso a la información científica y técnica.
La inclusión de la producción científica se realiza mediante el Autoarchivo. Para que el Repositorio de
la Universidad de Valladolid pueda reproducir y comunicar públicamente su documento es necesario
que en el proceso de Autoarchivo, acepte el Acuerdo de Edición Electrónica y Difusión en Internet.
Aceptando este Acuerdo, usted MANIFIESTA:
PRIMERO: Conocer los términos del Acuerdo de Edición electrónica y Difusión en Internet incluido en
el proceso de Autoarchivo de UvaDoc
SEGUNDO: Autorizar a la Biblioteca de la Universidad de Valladolid mediante la firma de este Acuerdo
de Cesión de Delegación de Archivo en UvaDoc, a incluir a texto completo la producción científica,
relacionada en este mismo documento.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente Acuerdo,
En

Fdo.:
Autor de los documentos presentados

,a

de

de 201

Fdo.:
Biblioteca
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SOLICITUD PARA LA EDICIÓN ELECTRÓNICA
Cumplimente esta solicitud para ayudar a su biblioteca a incluir su trabajo en UvaDoc.
Remita a su Biblioteca esta solicitud y el fichero electrónico correspondiente
Objeto de Aprendizaje Descripción del documento
Producción Científica Descripción del documento
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Objeto de Aprendizaje: Descripción del documento
Autor/es:

Título:

Año:
Facultad o Escuela:
Departamento:

Asignatura:
Palabras claves:
Breve Resumen:
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Producción Científica: Descripción del documento
Autor/es del documento:
Título del documento:

Año:
Título de la publicación (revista, monografía o Congreso) en dónde está publicado:
Indique si procede volumen, mes y número de la publicación

Editorial de la publicación (revista, monografía o Congreso):

ISBN / ISSN:
Palabras claves:

Breve Resumen:
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